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Instrucciones generales
RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE COMUNICACIONES Y PÓSTERS
El comité científico otorgará un número a cada comunicación por orden de recepción, que será
notificado por correo electrónico al primer autor, confirmando la correcta recepción del resumen.
Las comunicaciones que hayan optado a exposición oral podrán ser aceptadas como tal o
derivadas a póster, lo que se comunicará a los autores para su aceptación definitiva.
Las comunicaciones serán sometidas a proceso de evaluación ciega por pares, debiendo
obtener al menos una calificación mínima establecida por el comité científico.
El Comité Científico podrá solicitar a los autores más información del trabajo cuando lo considere
necesario para completar la evaluación.
Normas generales
Las Comunicaciones sólo se podrán enviar utilizando los formularios on-line incluidos en la
página web deL Congreso. (www.congresoenfermeriaysalud.es)
Al menos uno de los autores y/o coautores del trabajo deberá estar inscrito en el Congreso.
El Primer autor deberá estar obligatoriamente inscrito en el Congreso
Los idiomas oficiales de las comunicaciones serán el castellano y el inglés.
El número máximo de autores para una misma comunicación será de seis.
Según se vayan recibiendo los resúmenes de las comunicaciones estas serán evaluadas por al
menos dos miembros del Comité Científico, notificándose la resolución al mail de la persona que
haya enviado la comunicación.
La persona que figura como primer autor será el encargado/a de defender públicamente el
trabajo, solo se aceptarán cambios en caso de que el Comité Científico así lo decida.
La aceptación de la comunicación y su forma de presentación se comunicará al primer firmante.
Derechos de difusión y publicación: Las Comunicaciones aceptadas por el Comité Científico
pasarán a formar parte de las Actas del Congreso. Todos los/as autores/as con Comunicaciones
aceptadas AUTORIZAN de forma implícita, su publicación en los medios que AEES considere
más adecuados para la divulgación de las mismas. Los autores conservan los derechos de
copyright pero autorizan su publicación gratuita
.
Para cualquier aclaración puede escribir a la dirección: correo electrónico :
aees25@hotmail.com

